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¡Salve María Inmaculada!
“Por falta de capital de reserva, de momento no podemos asegurar a nuestros 
amables lectores la entrega regular de Rycerz Niepokalanej. Ésta será posible 
si se consigue recaudar a tiempo, gracias a la venta del presente número o a 
los donativos, el dinero necesario para la publicación del próximo número; en 
caso contrario nos veríamos ahogados en deudas… Ya que Rycerz Niepoka-
lanej tiene por objeto únicamente la conversión y la santificación, es decir, 
hacer felices a las almas, pedimos a todos los que comparten este fin que 
difundan la revista entre parientes y conocidos, católicos y no católicos” (EK 
993).
Justo en la página #2 de la primera publicación del Caballero de la Inmaculada 
(Rycerz Niepokalanej) en enero de 1922, San Maximiliano María Kolbe les 
hablaba a sus lectores con los pies sobre en la tierra y su confianza puesta en 
el cielo, en las manos de la Inmaculada.
Los temores que en ese tiempo estaban presentes, hoy con la tecnología se 
reducen y se hace posible llegar a más personas, con menos inversión 
económica, con menos posibilidades de que los siguientes números no salgan 
adelante, no obstante, los recursos que ahora escasean son otros.
Todos los medios lícitos, como el P. Kolbe exhortaba en sus escritos, son cana-
les de evangelización. Actualmente, estos medios están a la mano de la 
mayoría de las personas, nos acompañan en nuestros bolsillos, en nuestras 
casas, vehículos y oficinas, con actualizaciones, segundo a segundo, del acon-
tecer mundial y luchando por ser “luces sobre el celemín” (Mt 5, 15). No se 
dejan opacar por los mismos enemigos que, hace más de 100 años, vitoreaban 
blasfemias en la Plaza de San Pedro, engañando a los más débiles con prome-
sas de una falsa felicidad y un poder con fecha de caducidad.
Hoy, 103 años después del nacimiento de la Milicia de la Inmaculada, un poco 
más de 98 años de que el primer número del Caballero de la Inmaculada 
circulara en Europa y con el mismo Espíritu que impulsaba al “Loco de la 
Inmaculada” para llegar a más personas con un mensaje de conversión y de 
santidad y con el anhelo de que los medios de comunicación sean “ciudades 
sobre una montaña” (MT 5,14), el primer ejemplar del Caballero de la Inmacula-
da en lengua española ve la luz, de manera digital.
Son millones de lectores que podrán tener la revista en sus manos en cuestión 
de segundos, sin las preocupaciones de impresión y distribución con que vivía 
el P. Kolbe, pero en medio de un mar de alternativas que pueden hacer 
naufragar su alcance. Ya no serán las deudas que la ahogarán, sino la 
incapacidad de compartir este mensaje con todas las personas que cada quien 
tenga a su alcance “sin tener en cuenta la diversidad de fe y nacionalidad” (EK 
994).
Somos testigos del fuego que desea arder en cada hispanoparlante del mundo, 
manteniendo la “nota característica del amor, el que enseñó Jesucristo” (EK 
994) en cada una de las publicaciones que se van a realizar y, como dice San 
Maximiliano en el numeral 994 de sus escritos, que nos guía en esta nota 
introductoria: “Aceptamos artículos escritos con el espíritu ya mencionado (el 
amor), tanto de eclesiásticos como de seglares”, para que sirvan de guía a 
“esas almas descarriadas que también van en busca de la felicidad”… mostrán-
doles el “verdadero camino hacia la felicidad”.

Víctor Ml Valverde Vásquez
Presidente M.I. Costa Rica
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anhelado?
Una de esas personas se ha propuesto como objetivo 
amontonar bienes materiales, dinero. Aún no ha 
alcanzado su meta, por eso sigue intentándolo. Pero ¿lo 
conseguirá? Cuantas más riquezas amontona, más se 
entusiasma tras ellas, más las desea. Y si poseyese el 
mundo entero, dirigiría la mirada llena de envidia hacia 
la luna. Desea más, cada vez más; anhela adquirir cada 
vez más de prisa y poseer cada vez durante más tiempo. 
¡Cuánta fatiga, cuánta pena, cuántos sacrificios, cuánta 
salud la ha costado todo lo que tiene, y cuánto trabajo le 
espera todavía! ¿Y si le sobreviniese una enfermedad? 
¿Si la fortuna le diese la espalda? ¿Si un ladrón le 
robase? Y al final llegará también la muerte ¿Y 
entonces? Habrá que dejarlo todo e irse sin nada hacia 
la eternidad. El solo pensamiento de estas realidades 
arruina los instantes de breve satisfacción que derivan 
de las ventajas obtenidas: por consiguiente, ¡esa
persona no alcanzó la felicidad!

Hacia  los 100 añosHacia  los 100 años 1922 – 2022.

Hacia los 100 años nos irá presentando artículos que se 
encontraban en los primeros números de la revista 
Caballero de la Inmaculada, y que nos ayudará a
conocer más sobre ellos, pero más importante aún, que 
vayamos preparando la celebración de los 100 años de 
la publicación del primer número. 

Rycerz Niepokalanej. I – 1922, ps. 4-5 

Todos anhelan la felicidad y aspiran a ella, pero pocos la 
encuentran, pues la buscan allí donde no existe. 
Salimos a la calle. Por la amplia acera caminan de prisa 
personas de todas las edades y condiciones; cada una de 
ellas tiene un objetivo, que debe ser una pequeña parte 
de su felicidad. Por el centro de la calle circulan 
carrozas y automóviles, y los que van en su interior 
sueñan con la felicidad. En los escaparates se ofrecen a 
los transeúntes los artículos más variados, con el fin de 
hacer felices tanto a vendedores como a compradores.
Dondequiera que dirijas tu mirada, ves personas 
sedientas de felicidad. Pero ¿todas están seguras de que 
después de tantas penalidades alcanzarán el tesoro tan 

¿Dónde está la felicidad?

Todos anhelan la felicidad y aspiran a ella,
pero pocos la encuentran, pues la buscan

allí donde no existe. 



Sigamos adelante. Sobre una puerta hay un letrero: 
“Fiesta de baile”, y muchos se agolpan allí. ¡Disfrutan 
del mundo mientras pueden! Pero ¿son felices? ¿No 
desean, tal vez, un cáliz de delicias cada vez más grande, 
más lleno, más dulce? Van buscando continuamente 
nuevos placeres, pero al fin caen en la náusea, sienten el 
límite. Y, sin embargo, desearían una felicidad sin 
límites y sin fin. Entonces ¡tampoco estos la 
encuentran!

¿Es acaso la gloria lo que satisface al hombre? Demos 
una mirada a la múltiple de personajes famosos, que 
ocupan posiciones elevadas y gozan de gran de gran 
celebridad. ¿Acaso poseen éstos el talismán de la
felicidad? Preguntémosles si no desean que su gloria 
abarque horizontes más amplios y brille en otros 
campos. Sin duda, cada uno de ellos aceptaría de buen 
grado esa posibilidad y, tal vez, piensa en cómo resplan-
decer aún más. Entre tanto, quizás alguien le haga 
sombra, otros no aprecien sus méritos, ¡cuántos, 
menos dignos que él, han llegado más arriba! Y 
finalmente, incluso la gloria es un cristal muy frágil: 
muchos, que hasta hace poco eran célebres, ahora se 
encuentran en la sombre del olvido. Y al final de todo, 
también ellos recibirán la visita de la muerte ¿y después 
de ella? ¿De qué servirán los elogios humanos, y los 
monumentos, si la eternidad es infeliz?
Ni siquiera aquí, pues, se halla la felicidad.

Además, riqueza, placeres de la vida y gloria pertenecen 
siempre a unos pocos, mientras que la felicidad es deseo 
de todos.
El corazón del hombre es demasiado grande para poder 
colmarse con el dinero, la sensualidad, o el humo de la 
gloria, que es ilusorio, aunque aturda. Éste desea un 
bien más elevado, sin límites y que dure eternamente. 
Pero ese bien es solo Dios.

i siquiera aquí,Npues, se halla la felicidad.”

“
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El lanzamiento del primer Caballero
El Padre Kolbe sometió la idea de publicar el Caballero 
de la Inmaculada a sus superiores, quienes la
autorizaron con la condición de que la publicación no 
supusiera una carga para la Provincia de la Orden. Por 
tanto, venciendo su timidez, en los primeros días de 
enero, San Maximiliano llevó a cabo una colecta de 
fondos, pidiendo limosna por las calles de Cracovia. La 
ayuda generosa de un párroco de la vieja ciudad polaca 
permitió financiar, en parte, la edición del primer 
número, pero le faltaban 500 marcos. Sin caer en el 
desánimo, San Maximiliano recurrió a la Inmaculada. 
Poco después, apareció un sobre en su altar, en la 
Basílica de San Francisco de Cracovia, con la anotación 
«Para Ti, oh Madre Inmaculada». Dentro del sobre se 
hallaba la suma exacta que faltaba para pagar a la 
imprenta. La Inmaculada siempre respondió,
puntualmente, a la confianza ciega que San Maximiliano
depositaba en Ella al emprender esta y otras empresas 
apostólicas. 
El contenido del primer Caballero
El número de enero de 1922 constaba de 16 páginas. 
En la portada del primer número se puede contemplar 
la imagen de la Inmaculada, rodeada en su parte inferior 
por el lema del Oficio Parvo de la Bienaventurada 
Virgen María: «Tú que eres la única que has destruido 
todas las herejías del mundo» y la cita del Génesis: «Ella 
aplastará tu cabeza» (Ge 3, 15). La imagen central de la 
Inmaculada está enmarcada por dos espadas verticales, 
colocadas hacia abajo (la de la izquierda lleva la letra 
“M” en la marca y la de la derecha la “I”). Sus puntas 
atraviesan dos serpientes que se enredan en los filos de 
dichas espadas. Las espadas se clavan en sendas pilas de 
tres libros cada una: en la pila izquierda, el libro inferior 
izquierdo lleva en el lomo el título de “Herejías”; 
encima de la pila derecha hay un cartel con la

 

  
Conventuales) y también para seglares , especialmente 
en  Cracovia. Sin embargo, a causa de la tuberculosis, a 
partir de agosto de 1920, tuvo que suspender el 
proyecto y permanecer varios meses en un sanatorio en 
Zakopane. En Pascua de 1921 pudo dejar el sanatorio, 
pero sus superiores le destinaron al convento de 
Nieszawa, esperando que el aire puro de esta pequeña 
localidad contribuyera a recuperar sus pulmones 
maltrechos. A finales de año, por Navidad, San
Maximiliano volvía a Cracovia. 
En enero de 1922 lanzaba el primer número del 
“Caballero” con una tirada de 5.000 ejemplares. En la 
editorial de ese número se explicaba que la revista debió 
haber salido un año y medio antes, pero que su publi-
cación se retrasó por dificultades financieras y por el 
fallecimiento de una “potencia” redactora (en
referencia al joven franciscano conventual Venancio 
Katarzyniec, impulsor moral de la revista y alma gemela 
de San Maximiliano).

Los orígenes del Caballero de la Inmaculada
Por Miquel Bordas Prószynski
Vicepresidente Internacional de la M.I.

La revista mensual polaca Rycerz Niepokalanej [“El Caballero de la Inmaculada”] constituye una de las
obras más emblemáticas del fundador de la Milicia de la Inmaculada (MI), San Maximiliano Mª Kolbe. 

T ras sus estudios en Roma y después 
de su vuelta a Polonia en 1919, el 
Padre Kolbe había empezado a 
constituir círculos de la Milicia en 
algunos conventos de su Orden 

(Franciscanos Menores

El porqué del Caballero
La iniciativa de la nueva revista responde, por un lado, 
al ideal evangelizador de la Milicia, que se concretaba en 
la búsqueda, con cualquier medio lícito, de la santifi-
cación de todos bajo la protección y la intercesión de la 
Inmaculada, buscando la conversión de los pecadores, 
herejes, cismáticos y, especialmente, la de los enemigos 
de la Iglesia, como los masones. Por otro lado, San 
Maximiliano quería dotar a los incipientes grupos y 
círculos de la MI, de un órgano de comunicación y de 
«apostolado de la buena prensa».
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independientemente de las diferencias de fe y
nacionalidad. El amor que enseñaba Cristo será su 
carácter. Y precisamente, por ese amor a las almas 
extraviadas, que buscan la felicidad, tratará de
impugnar la falsedad, iluminar la verdad y mostrar el 
verdadero camino a la felicidad”.
Esta era la intención y el tono del Caballero. En otro 
momento, San Maximiliano recomendaría a sus frailes 
colaboradores: “No escribáis nada que no pueda firmar 
la Inmaculada”, según refiere André Frossard en su 
biografía No olvidéis el amor, dedicada al santo polaco.
Tras la editorial introductoria, podemos leer en el 
primer número del Caballero un artículo firmado por el 
propio San Maximiliano, con el título ¿Dónde está la 
felicidad? Le seguían otros textos con los siguientes 
títulos: ¿Es buena toda religión? (de Fr. Buenaventura 
Podhorodecki); Una conversión extraordinaria (texto 
sin firma, seguramente editado por San Maximiliano, 
que refería un testimonio del Padre Herman, pasionis-
ta, relatando la conversión de un pecador por inter-
vención de Gema Galgani, santa aún viva, en ese 
momento); Beatos (una poesía del hermano de San 
Maximiliano, Alfonso Kolbe); La Milicia de la Inmacu-
lada (de Fr. Samuel Rosenbaiger, en el que se explicaba 
el origen de la MI, se relataban las actividades de los 
grupos locales de la MI y se justificaba la necesidad de 
lanzar el Caballero para alcanzar el fin de la asociación); 
El difunto p. Venancio Katarzyniec M.I. (una semblan-
za del joven franciscano, fallecido recientemente, a 
cargo de la pluma de San Maximiliano); finalmente se 
insertaba el programa de la Milicia de la Inmaculada y el 
texto del acto de consagración a la Inmaculada; cerrán-
dose el primer número con un testimonio de agradec-
imiento por la conversión de una persona. 
El primer número, tan modesto, del Caballero fue 
recibido con escepticismo por los ambientes eclesiales 
de Cracovia y los propios frailes compañeros de San 
Maximiliano albergaban dudas sobre la viabilidad 
económica de la iniciativa editorial. Posteriormente, la 
revista sería blanco de críticas de tirios y troyanos, ya 
sea por la intención, los contenidos o la apariencia, 
siempre sencilla y humilde, del Caballero. Sin embargo, 
tal como lo vemos en esta edición en español que hoy 

inscripción: “masonería”, incluyendo un dibujo de una 
espátula y un martillo (curiosamente, no incluye el 
mandil masónico). En la parte superior de la imagen, la 
empuñadura de ambas espadas está unida por el rótulo 
en el que figura el título de la revista en polaco. Esta 
portada –toda una declaración de intenciones- fue 
diseñada por un capuchino polaco, Fr. Efrén de Kcynia 
(Estanislao Klawitter).

En la editorial de la nueva revista, su Director, es decir, 
San Maximiliano, explicitaba su finalidad: 
“El objetivo del «Caballero de la Inmaculada» no 
consiste solo en profundizar y fortalecer la fe, indicar la 
verdadera ascesis  y familiarizar a los fieles con la mística 
cristiana, sino buscar la conversión de los no-católicos, 
según los principios de la «Milicia de la Inmaculada». El 
tono de la revista será siempre amistoso con todos, 

PRIMER EJEMPLAR CABALLERO DE LA INMACULADA
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iflorilegio de testimonios de conversión, crónicas de la 
vida eclesial y de la propia MI, así como 
agradecimientos por las gracias recibidas de la 
Inmaculada . Oración y mucho trabajo sostenían la 
llegada puntual de la revista a los hogares de los 
lectores. Veamos, a este respecto, el intensísimo 
horario habitual de los frailes-impresores de Grodno 
(que más tarde se continuaría en lo sustancial en
Niepokalanów): 5.00h despertar; 5.30h meditación; 
6.00h Eucaristía; 6.30h desayuno y limpieza de las 
celdas; 7.00h trabajo en la imprenta-editorial; 12.00h 
comida; 12.30h Adoración, examen de conciencia; 
13.00h trabajo en la imprenta-editorial; 16.00h 
merienda (paseo en verano); 16.30h trabajo en la 
imprenta-editorial; 18.00h cena; 18.30h Adoración; 
19.00h trabajo en la imprenta-editorial; 22.00h 
descanso (aunque muchas veces el trabajo se alargaba 
hasta altas horas de la noche). 
Para facilitar la distribución de la revista en noviembre 
de 1927 el convento-editorial de San Maximiliano 
iniciaría su conocida andadura en Niepokalanów, cerca 
de Varsovia, llegando prácticamente a una tirada de un 
millón de ejemplares. Durante su estancia en Japón 
(donde San Maximiliano lanzaría en japonés la publi-
cación del Seibo-no-Kishi), la edición polaca del Cabal-
lero de la Inmaculada fue dirigida por Fr. Justino 
Nazim. Al volver de Japón, San Maximiliano reasumiría 
el cargo de director del Caballero. 

tenemos entre nosotros ha sido un proyecto que 
continúa como una extraordinaria herramienta de
evangelización. 

Desarrollo posterior del Caballero hasta
nuestros días
En un inicio, San Maximiliano encargaba la publicación 
de la revista a imprentas locales, pero pronto se dio 
cuenta del sobrecoste que ello suponía para la misma. 
De allí que, gracias a la ayuda de un bienhechor, pudo 
adquirir una imprenta que se guardaba en el convento 
de las Hermanas de la Virgen María de la Misericordia 
de Łagiewniki (el mismo en el que, años después, 
fallecería Santa Faustina Kowalska). Sin embargo, dado 
que el convento de los franciscanos de Cracovia donde 
residía San Maximiliano carecía de espacio para instalar 
una imprenta, así como “por otras razones”, los
superiores de San Maximiliano decidieron trasladar la 
edición al convento de Grodno (actualmente 
Bielorrusia). El número 11 de la revista, correspondi-
ente al mes de noviembre de 1922, ya se editaría en esta 
nueva localización. 
En Grodno, gracias a la inestimable ayuda del hoy 
venerable Fr. Melchor Fordon y a un trabajo ímprobo 
de San Maximiliano y de sus colaboradores, pese a 
diversas dificultades y a las condiciones tan espartanas 
en las que se desarrollaba el trabajo, la obra del
Caballero se consolidó (llegando en aquel momento a 
una tirada de casi 70.000 ejemplares mensuales), 
gracias al aumento de los suscriptores y de los
donativos. También fue creciendo el número de
páginas y los contenidos de la publicación. 

El Caballero incluía artículos de temática mariana, 
ascética, apologética, franciscana, con narraciones y 

  ...Y precisamente, por ese amor a las almas
extraviadas, que buscan la felicidad, tratará de
impugnar la falsedad, iluminar la verdad y
mostrar el  verdadero camino a la felicidad”“
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  “Oración y mucho trabajo sostenían
la llegada puntual de la revista a los

hogares de los lectores.”

A raíz de la invasión de Polonia por la Alemania nazi, 
cesó su edición. Durante la ocupación alemana, San 
Maximiliano solicitó reanudar la publicación de la revis-
ta, consiguiendo la autorización para editar un único 
número en enero de 1940, que salió con una tirada de 
120.000 ejemplares. Pero San Maximiliano ya no 
obtendría un nuevo permiso para seguir publicando el 
Caballero, siendo detenido poco después, dando 
gloriosamente la vida en la celda del hambre en 
Auschwitz el 14 de agosto de 1941. Al término de la 
Segunda Guerra Mundial, los frailes de Niepokalanów 
volverían a publicar el Caballero, pero, en 1952, las 
autoridades comunistas prohibieron su edición, hasta 
1981. A partir de este año la revista se ha publicado 
ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy, con el 
 objetivo de cumplir el ideal de conquistar el mayor 
número posible de almas para la Inmaculada (EK 326). 
Actualmente, se publica en diversos países y en 
distintos idiomas. 
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Carta de la Presidente
Mis queridos hermanos,
¡Salve, María!

¡Aquí estamos!

Pues estoy de verdad contenta.  ¿Saben ustedes que son 
especiales?  Sí, estoy profundamente convencida que sí.  Y les 
agradezco muchísimo por su apostolado y misión en la MI.
Adherirse a la MI es algo serio, que implica formación/iniciación; 
no se puede hacer "a la ligera", reduciendo el significado del don 
de la vida a nuestra Señora.  Precisamente porque, inscrito en 
los compromisos bautismales, el programa de vida del mílite es 
muy serio y pide -hoy más que nunca- en la era de la Nueva 
Evangelización, el reconocimiento de un necesario esfuerzo de 
conversión personal, exigente, que conlleva alegría y desea 
anunciar a los otros la felicidad experimentada.
La MI está llamada a descubrir siempre más su vocación 
misionera.  Por ello, la Asociación es llamada a una 
evangelización que utilice todos los medios posibles para 
alcanzar a todos los corazones, y, diría el Papa Francisco, las 
periferias del mundo.  De hecho, La Iglesia "en salida" es una 
Iglesia con las puertas abiertas (Evangelii Gaudium, 46).
¡La Revista on-line hecha en conjunto por todas las realidades 
de la MI en lengua española, es de veras un regalo para todos!  
Un don del cual todos teníamos necesidad; estoy segura de que 
nuestro Fundador  y primeros milites están contentos en el cielo.  
El P. Kolbe refiriéndose a el objetivo de la revista Caballero de la 
Inmaculada: “Su nota característica será el amor, el que enseñó 
Jesucristo.  Y precisamente con este amor hacia las almas 
descarriadas que también van en busca de la felicidad" (SK 
994).
Gracias a todos los mílites que han tenido la valentía de llevar 
adelante este sueño, en un momento difícil y particular, como los 
vividos por nuestro Fundador. La MI puede ser luz y guía para 
todos juntos:  los laicos, los misioneros y los jóvenes, unidos por 
el mismo ideal: ¡La Inmaculada!

Unidos en el corazón de la Madre,

Angela Morais
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Fray Carlos A. Trovarelli
Ministro general
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apostolado que San Maximiliano apreciaría 
vivamente, de alcance internacional. Recordemos 
que el Padre Kolbe, en una carta a un fraile polaco, 
Juan Rouba, misionero en Perú, ya se preguntaba 
en 1929 por la posibilidad de fundar la Milicia en 
dicho país. Le escribía: «las cédulas de inscripción, 
evidentemente en español, podríamos imprimirlas 
en Niepokalanów. (...) Porque el mundo entero debe 
pertenecer a la Inmaculada. ¿Acaso no es así? 
Adjunto, pues, un ejemplar de la cédula de inscrip-
ción para facilitar su traducción al español. ¡No 
perdamos ni un minuto, cuando se trata de la 
Inmaculada!» (EK 214).
Amigos, me congratulo y aplaudo esta incipiente 
publicación, poniendo desde ya en el corazón de la 
Inmaculada a todos aquellos que colaboréis en su 
edición y a los que la leáis. Vaya por delante mi 
agradecimiento por vuestro esfuerzo: estáis 
generando una nueva “linfa” vital, que fortalecerá a 
toda la MI a nivel mundial. Estoy convencido de 
que esta nueva revista, como punto de referencia 
universal, suscitará un entusiasmo renovado en la 
MI de todo el mundo, no solo para la MI 
hispanoparlante. 
Confío a la Inmaculada los frutos apostólicos de 
este trabajo, os bendigo y os mando un fraterno 
saludo de parte de todos los frailes, desde la Curia 
General, siempre unidos por la Inmaculada, 

Fr. Raffaele di Muro.

Queridos mílites,

Me es grato dirigiros este mensaje desde la Curia 
General de la Orden Franciscana Conventual en 
Roma para haceros llegar mis mejores deseos para 
el lanzamiento de esta nueva revista kolbiana, el 
Caballero de la Inmaculada en lengua española que 
se publicará en formato digital. 
Se trata ciertamente de una nueva obra de la 
Milicia de la Inmaculada, inspirada en el 
apostolado de San Maximiliano María Kolbe a 
través de la palabra escrita, que supone un nuevo 
hito en la misión de este santo, que quiso llevar a 
todas partes el amor a la Inmaculada y al 
Evangelio. Se cumple, así, su sueño de difundir, 
también a través de la prensa, el amor a María y a 
la Palabra. Es realmente encomiable que un grupo 
de mílites de diferentes países de lengua española 
–una de las lenguas más habladas del mundo- haya 
querido impulsar la obra evangelizadora de San 
Maximiliano y de la Milicia en todos aquellos países 
donde se habla el español (en Europa, América y 
África). Esta nueva revista responde, naturalmente, 
a la necesidad de formación de todos aquellos que 
siguen el ejemplo de San Maximiliano. Considero, 
además, que este proyecto editorial representa un 
instrumento de verdadera comunión para toda la 
familia mundial de la MI, puesto que los mílites de 
la MI de los países de lengua española tendrán 
acceso fluido y habitual a las noticias, tanto del 
Centro Internacional, como de tantas realidades de 
la MI en el mundo entero. Y este Caballero tam-
bién informará a la MI del resto del mundo sobre 
las novedades procedentes de la MI de las naciones 
hispanoparlantes.
Por tanto, asisto con gran gozo al nacimiento de la 
presente iniciativa editorial, estamos ante un 

Fray  Raffaele di Muro
Delegado del Asistente Internacional de la MI

A los redactores, colaboradores y lectores del
Caballero de la Inmaculada en lengua española

Roma, a 7 de octubre de 2020, Fiesta de Nuestra Señora del Rosario
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